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CUBA

FAUNA: 
Tortugas marinas, Tocororo, 

Cotorra, Cubana, Tiburón 
ballena, Pez payaso, Pez 

àngel.

CLIMA: 
El clima es tropical

ECONOMIA: 
agricultura, 

la industria del azúcar y el 
tabaco, 
turismo.

STORIA: 
LA ERA PRECOLOMBINA: 

Tainos, Ciboney y Guanajatabey.

LA COLONIZAZION: Diego 
Velàzquez

900: Bastìa

TRADICIONES Y CURIOSIDADES: 
Guayabera, El gran carnaval de 
santiago de cuba, Polymita picta 
el hermoso caracol cubano, 
Ebbò Ritual, Cigarros, Parrandas, 
las casas particulares, platos y 
bebidas tipicas.

FLORA:

Palma real, 
mariposa, 
mas de 8000 especies.

HABANA:
Es la ciudad más grande del Caribe y es el 
centro político, económico y cultural de 

Cuba. 

GEOGRAFIA:

V

V

V

V

V

- Ubicacion y limite de la isla;

- costa geografica: longitud de la 
costa y playas;

- el territorio: las principales 

cordilleras son la Sierra de los 

Organos, la Sierra Maestra y la 
Trinidad Sierra;

- Rios Y lagos: el río más largo del 
país es el Río Cauto



CUBA: GEOGRAFIA



Cuba es un estado insular en Centroamérica.

Se encuentra entre el Mar Caribe, el Golfo de México y el 
Océano Atlántico.

Al norte están los Estados Unidos y Bahamas, al oeste està el 
México, al sur las Islas Caimán y Jamaica, y al sureste està 
Haití.

La república cubana consiste en un archipiélago que consiste 
en la isla de Cuba, la isla de la Juventud y más de 4000 islotes 
llamados ceyos.

Cuba se encuentra a unos 200 km de Florida,

Cuba es muy alargada, tiene 1.200 km de largo de este a 
oeste.

Ubicaciòn y lìmite



La costa tiene 5.746 kilómetros de 
largo.

Las costas de la isla de Cuba ofrecen 
playas de arena, bahías y golfes de 
belleza encantadora.

COSTA GEOGRAFICA



El territorio es en su mayoría llano con 
algunos relieves aislados que tienen 
alturas máximas de poco más de mil 
metros.

Las principales cordilleras son: la Sierra de 
los Organos en el oeste, la Trinidad Sierra 
en la parte central del país y la Sierra 
Maestra al sureste y hay la montaña más 
alta del país: el Pico Real del Turquino
(1.974 m). 

TERRITORIO



Cuba es bastante rica en ríos, cortos y no 
navegables.
Son ricos en agua en los meses más 
húmedos.
El río más largo del país es el Río Cauto (343 
km) que nace en la Sierra Maestra y es el 
único que supera los doscientos kilómetros.
No hay muchos lagos naturales, el más 
extenso de ellos es la Laguna de Leche, 
varios en cambio los lagos artificiales nacidos 
con fines energéticos.

RIOS Y LAGOS



Cuba se define por una variedad 
significativa de flora y fauna que la 
vuelve única. 

Las Tortugas marinas 
Tocororo
Cotorra Cubana
Il coccodrillo cubano
La iguana
Tiburón ballena
Pez payaso
Pez àngel

FAUNA



FLORA

La flora cubana extremadamente variada:
- palma real
- mariposa
- mas de 8000 especies



L’Economìa
SETTORE PRIMARIPO: La agricultura es la base de la 
economía cubana, y los dos principales cultivos son la 
caña de azúcar y el tabaco. La isla tiene importantes 
recursos minerales, incluyendo los depósitos de 
níquel.

SETTORE SECONDARIO: Las actividades más 
importantes son la industria del azúcar y el tabaco; 
Bien desarrolladas están la red de carreteras y la red 
ferroviaria. 

SETTORE TERZIARIO: La isla de Cuba, es uno de los 
países más conocidos de Centroamérica por sus 
magníficos paraísos naturales. Uno de los complejos 
turísticos más concurridos de Cuba es Varadero, en la 
costa norte del país.



La Habana

La Habana es la ciudad más grande del Caribe 
y es el centro político, económico y cultural de 
Cuba. Se encuentra en una bahía en la parte 

occidental de la isla.  La Habana tiene una 
animada vida nocturna, con cines, teatros 

históricos, cabarets y salas de juegos en vivo 
que pueden satisfacer las necesidades de 

todos los turistas. 

Las ciudades más importantes de Cuba son La 
Habana (la capital), Santiago de Cuba, 

Camagüey y Holguín.



Bandera cubana

triángulo rojo: que 

recuerda la guerra la 

independencia del país.

La estrella blanca: 

simboliza la 

libertad de la isla 

Las rayas blancas: para 

recordar la tenacidad 

del luchador 

Las rayas azules para 

indicar los estados que 

formaron Cuba.



LA HISTORIA DE 



LAS TRES EPOCAS MAS 
IMPORTANTES

• LA ERA PRECOLOMBIANA

• LA COLONIZACION

• EL 900



TRADICIONES

y
CURIOSIDADES



Guayabera

Es una camisa cubana tradicional



El gran carnaval de santiago de cuba

Es un momento para que los cubanos se reúnan y recuerden sus historya. 



Polymita picta, el hermoso caracol cubano

Es un caracol donde hay una exposición específica de estos caracoles de colores.



Ebbò Ritual

Es muy importante en la vida espiritual de los cubanos



Cigarros

Hay que decir que los mejores cigarros del mundo se producen aquí, en Cuba



Parrandas

Es un festival para atraer a las personas a 

participar en la misa de Navidad.



LAS CASAS PARTICULARES

Son habitaciònes para alojar a los turistas 
en los cubanos hogares.



platos y bebidas tipicas

Mojito

Cuba libre

Batidos

Cerveza local

casabe

Ropa Vieja



CLIMA

El clima es tropical.
Esto se divide in dos estaciones: seca y hùmeda.
La estaciòn seca dura de noviembre a abril, la estacion
hùmeda da de mayo a octubre.



FINE


